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El Colegio de Enfermería organiza una
jornada para analizar la empleabilidad
en la profesión

El incremento interanual del paro en la profesión
enfermera en la provincia de Alicante (62,66%)
es más elevado que en Castellón y Valencia

Alicante, diciembre de 2012.- El Colegio de Enfermería de Alicante va a celebrar mañana
miércoles, 12 de diciembre, la I JORNADA DE ENFERMERÍA SOBRE EMPLEABILIDAD, una
actividad organizada con el objetivo de debatir sobre la situación actual del empleo en la
profesión enfermera, así como sobre la búsqueda de alternativas de empleo y soluciones. El
programa de la Jornada incluirá la presentación del Grupo de Trabajo para la Promoción de
Empleo del Colegio de Enfermería de Alicante, nacido de la inquietud por abrir vías que
mejoren la pésima situación laboral por la que atraviesa la Enfermería en este ámbito.

Durante la Jornada, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), José Antonio Ávila, presentará los datos de un estudio realizado por dicha
entidad sobre la incidencia del paro en las enfermeras de la provincia de Alicante y de la
Comunidad Valenciana. Dicho estudio revela que el incremento interanual del paro en la
profesión enfermera en la provincia de Alicante es más elevado que en Castellón y
Valencia, ya que presenta un incremento de un 62,66% en el período comprendido entre
los meses de octubre de 2011 y 2012, siendo la media autonómica del 50,21%. En este
sentido, y como se aprecia la tabla I, cabe destacar que los datos referentes a las otras
provincias autonómicas son del 45,78% en Valencia y del 46,85% en Castellón.

El estudio realizado por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad
Valenciana señala como dato irrefutable el incremento porcentual interanual del desempleo
de la Enfermería autonómica, que supera de forma considerable el aumento del paro en la
Enfermería del resto de España en este último año (excepto en el colectivo de matronas
donde este aumento interanual es semejante), siendo estas cifras sintomáticas e
ilustrativas de que las restricciones en la contratación de enfermeras en los servicios
públicos de salud es superior en la Comunidad Valenciana respecto de la media de los otros
Servicios Autonómicos de Salud (como se parecía en la tabla II).

Estos datos son reveladores y demuestran que la actual política de recortes y restricciones
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en la contratación ha conducido a un crecimiento importante del número de enfermeras
desempleadas en la Comunidad Valenciana

La Jornada dará comienzo a las 16:30 horas, siendo la inscripción en la misma gratuita
debiendo confirmar asistencia en el teléfono 965 12 13 72, o por mail a
eventosprofesionales_alicante@cecova.org  

TABLA I ENFERMERAS NO ESPECIALIZADAS
 
Provincias Enfermeras

desempleadas
en octubre
2011

Enfermeras
desempleadas
en octubre
2012

Variación
anual %

Alicante 241 392 62,66%
Castellón 111 163 46,85%
Valencia 592 863 45,78%
Total
Comunidad
Valenciana

944 1418 50,21%

 
TABLA II INCREMENTO INTERANUAL DEL DESEMPLEO EN LA
ENFERMERÍA VALENCIANA Y EN LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

           
 
 Incremento

desempleo en la
Comunidad
Valenciana

Incremento
desempleo en

España

Enfermeras no
especialistas

50,21% 42,79%

Enfermeras
especialistas
(excepto matronas)

64,76% 37,93%

Matronas 103,03% 100%
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Ya se pueden corregir enfermedades de la
columna sin cirugía abierta.
Prevenar* 13 (vacuna neumocócica
conjugada polisacárida adsorbida
13-valente) de Wyeth recibe la primera
aprobación de registro sanitario.
Nuevo anticonceptivo produce efectos
beneficiosos en la piel y el cabello.
La resonancia magnética lumbar sólo debe
realizarse en casos excepcionales, y no debe
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